
 

JUICIO ORAL 4/2018 

FECHA DE SENTENCIA: 02 DE ABRIL DE 2018 

Este juicio, deriva de la conducta delictiva de CONTRA LA SALUD, instruido en 

contra de un adolescente que contaba con la edad de (16) dieciséis años al 

momento en que se cometió la misma en agravio de la sociedad, hechos 

cometidos el día 09 de mayo  del 2017, en el cruce que forman las calles Avenida 

Morelos y Omán de la Colonia Nuevo los Álamos en la ciudad de Gómez Palacio, 

Durango; motivo por el que el Agente del Ministerio Público solicitó se impusiera la 

medida de sanción no privativa de libertad a la que alude el artículo 155 fracción I 

incisos d) y j), de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para 

Adolescentes, consistentes en que se integre a programas de auto ayuda así 

como libertad asistida(01) un año; en tal virtud, esta juzgadora acordó y resolvió 

lo siguiente: imponerle las medidas no privativas de libertad consistentes en 

acudir a sesiones de asesoramiento colectivo y actividades análogas, así como en 

libertad asistida por la temporalidad de  (10) diez meses, medidas previstas por la 

fracción I incisos d) y j), respectivamente del artículo 155 de la Ley Nacional del 

Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes consistentes en continuar 

sus estudios de educación secundaria, esto con  independencia de que cuente 

con edad para desempeñar un trabajo medida la cual es proporcional tanto a la 

gravedad del hecho cometido como al grado de responsabilidad al adolescente y 

la edad que este ostentaba al momento de la comisión del hecho.  

En cuanto a las medida de mayor gravedad, que en su caso puedan llegarse a 

imponer al adolescente esta consistirá en el aumento de hasta (02) dos meses 

más de la medida principal, para quedar la misma en (01) un año. 



 

En lo relativo a la medida de menor gravedad, esta consistirá en la disminución de 

hasta (02) dos meses de la medida principal, para quedar la misma en (8) ocho  

meses.  

En lo que corresponde a la Reparación del Daño, se absuelve al adolescente de 

tal concepto, por no haberse solicitado por parte de la representación social, toda 

vez que el hecho fue cometido en contra de la sociedad. 

Cabe mencionar que al momento de emitir la presente resolución, esta juzgadora 

tuvo en cuenta el interés superior de la niñez, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 12 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, considerando las condiciones sociales, familiares e individuales del 

adolescente, así como sus derechos, garantías, el interés público, los derechos de 

las personas y los del propio adolescente además de los efectos o consecuencias 

que la decisión de esta juzgadora adopte pueda tener en su futuro.  

  

 


